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ANSIEDAD DEPRESIÓN VIOLENCIA PSICOSIS ADICCIONES



“Artículo 76.- Establecimientos de salud del Estado

76.1. La atención que se brinda por parte de los establecimientos de
salud públicos es en todos los niveles de atención en régimen
ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o
restablecer el estado de salud de las personas.

76.2. Los establecimientos de salud cuentan con personal especializado
para realizar evaluaciones, y emitir informes y certificados de salud física
y mental. Asimismo, cuentan con documentos técnicos normativos para
atención a víctimas de violencia.

Art. 76. modificatoria del reglamento de la Ley 30364

RESPONSABILIDADES DEL SUBSECTOR SALUD EN EL 
CUIDADO INTEGRAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO



“Artículo 76.- Establecimientos de salud del
Estado.

76.3. Las víctimas de violencia reciben atención
médica y psicológica tanto de emergencia como
de forma continuada si así se requiere, siguiendo
un protocolo de atención cuyo objetivo es reducir
las consecuencias de la violencia perpetrada.

Art. 76. modificatoria del reglamento de la Ley 30364



“Artículo 76.- Establecimientos de salud del Estado 

76.4. Las víctimas tienen derecho a ser atendidas con celeridad y recibir los
certificados que permitan la constatación inmediata de los actos
constitutivos de violencia, sin perjuicio de los informes complementarios
que sean necesarios.

76.5. Los establecimientos de salud cuentan con insumos y equipos de
emergencia para atender los casos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.

En los casos de violencia sexual informan sobre el derecho a recibir
tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual, antiretrovirales,
anticonceptivo oral de emergencia y otros que reduzcan las consecuencias
de la violación sexual.”

Art. 76. modificatoria del reglamento de la Ley 30364



AVANCES TÉCNICO-NORMATIVOS EN EL 
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

DESDE EL SUBSECTOR MINSA



Aprobación en el 2017 de la “Guía técnica para la atención de salud 
mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja 

o ex pareja”
Resolución Ministerial Nº 070-2017/MINSA.

FINALIDAD : Mejorar la prestación de salud mental a mujeres en
situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que
acuden a los establecimientos de salud de las instituciones
prestadoras de servicios de salud.

OBJETIVO:
Establecer los procedimientos de identificación, diagnóstico y
tratamiento para la recuperación de la salud mental de mujeres en
situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que
acuden a los establecimientos de salud de las instituciones
prestadoras de servicios de salud.

• Es de cumplimiento obligatorio en los establecimientos de
salud de las instituciones prestadoras de servicios de salud a
nivel nacional.



Aprobación del DS 008-2019-SA “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros 

Emergencia Mujer - CEM y los establecimientos de salud-EESS para la atención de las 

personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y 

personas afectadas por violencia sexual, en el marco de la Ley N° 30364” 

De acuerdo a las responsabilidades del
Minsa en el “plan de acción conjunto
para prevenir la violencia contra las
mujeres, así como brindar protección y
atención a las víctimas de violencia, con
énfasis en los casos de alto riesgo”,
aprobado mediante Decreto Supremo
N° 008-2018-MIMP.

Detalla el procedimiento para la actuación de
equipos de salud territorial y el enlace con
equipos CEM, asegurando articulación y
continuidad de cuidados, planteando ruta de
actuación intra e intersectorial.



Actuación conjunta del equipo especializado del centro de salud mental 
comunitario de Juliaca-Puno y CEM Juliaca en el acompañamiento 

emocional a víctimas indirectas por feminicidio en Pusi- Puno



Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/doc
ument/file/297541/Resolución_Minist
erial_N__227-2019-MINSA.PDF

DIRECTIVA SANITARIA N° 083 MINSA/2019/DGIESP-
DIRECTIVA SANITARIA PARA EL USO DEL KIT PARA LA 

ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297541/Resolución_Ministerial_N__227-2019-MINSA.PDF


Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-
legales/266222-226-2019-minsa

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/266222-226-2019-minsa


En salud mental, se considera prioritario:

1. El cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables:
primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos
mayores, bajo un enfoque de derechos humanos,
equidad de género, interculturalidad e inclusión social,
que garanticen el desarrollo saludable y la mejor calidad
de vida de las personas, familias y comunidades.

2. La implementación de servicios de atención de salud
mental comunitaria, como componentes primordiales y
esenciales de las redes integradas de salud.

1. La implementación del modelo de atención de salud
mental comunitaria como eje estratégico.

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/05/Ley-30947-Ley-
de-salud-mental-
Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR3Sui1_bKyIXhXGaBNjCxXEhoAsDxf35y0wJ5nt
YyQQIu6LeMIALpCbTmg

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/05/Ley-30947-Ley-de-salud-mental-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR3Sui1_bKyIXhXGaBNjCxXEhoAsDxf35y0wJ5ntYyQQIu6LeMIALpCbTmg


PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS EN 
SALUD MENTAL  COMUNITARIA 

Para el 2019 se espera implementar :

 50 Centros de Salud Mental Comunitarios.

 13 Unidades de Hospitalización en Salud Mental y

Adicciones en Hospitales Generales.

 59 Hogares Protegidos.

 02 Hospitales de Día en Salud Mental y

Adicciones en Hospitales Generales.

 350 EESS no especializados del primer nivel de

atención fortalecidos .

 25 Módulos de Atención al Maltrato Infantil (Mamis)



Implementación  de servicios de salud mental comunitaria
Regiones con Centros de Salud Mental 

Comunitarios hasta el año 2017
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Regiones con Centros de Salud Mental Comunitarios a 

implementarse con presupuesto transferido a regiones 

mediante.
según D.S. 121-123/ MEF 2018
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Regiones con Centros de Salud Mental Comunitarios 

con recursos transferidos a regiones mediante D.S. 
192/ MEF 2018

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
IMPLEMENTADOS  

AÑO 2018
TOTAL  

FUNCIONANDO

CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS 75 103
UNIDADES DE HOSPITALIZACION  EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES 2 22
HOGARES PROTEGIDOS 0 6
MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL- MAMIS EN HG 8 30





• 61 talleres de capacitación dirigidos a 1,905
profesionales de la salud de hospitales generales,
a nivel nacional, para la implementación de la
“Guía técnica para la atención de salud mental a
mujeres en situación de violencia ocasionada por
la pareja o ex pareja”.

• Entrenamiento a 25 capacitadores nacionales en
la “Guía Técnica para la atención de salud mental
a mujeres en situación de violencia ocasionada
por la pareja o expareja”.

• 01 curso virtual nacional: “curso básico sobre
cuidado en salud integral de mujeres en situación
de violencia”, certificado por la Escuela Nacional
de Salud Pública del Minsa. Aprobaron el curso
virtual 1956 profesionales de salud, a nivel
nacional.

FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES A 
EQUIPOS DE SALUD INTERDISCIPLINARIOS PARA LA 

MEJORA DEL CUIDADO INTEGRAL EN SALUD A VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

En el año 2018:



Aprobación por la DGIESP/MINSA del “Plan de 
intervención para la prevención y cuidado integral en 
salud mental de las personas víctimas de la violencia 

basada en género”. 2019.

• I fase: análisis y acompañamiento para la mejora de las
intervenciones clínico comunitarias a personas
víctimas de la violencia basada en género en 5
regiones priorizadas más afectadas, Lima y Callao.

• Implementación de programas especializados en CSMC
para abordar las secuelas a personas afectadas por la
violencia basada en género.



DESAFÍOS



• Aprobación de la “Norma técnica para el cuidado integral de mujeres víctimas de abuso sexual
adultas y adultas mayores”.

• Aprobación de la “Norma técnica para el cuidado integral en salud mental para personas
víctimas de violencia de género”

• Aprobación de la actualización de la “guía técnica para la atención integral de las personas
afectadas por la violencia basada en género”

• Aprobación de la “Guía técnica que establece los parámetros técnicos para la valoración de la
afectación emocional a personas víctimas de la violencia basada en género”.

DESAFÍOS 2019



• Continuar el fortalecimiento de capacidades a equipos de salud interdisciplinario : ejecución de
tres cursos virtuales certificados por la Escuela nacional de salud pública (público objetivo de
6000 profesionales de la salud de los servicios de salud, a nivel nacional del MINSA, EsSalud,
FFAA, policiales e INPE)

- “Cuidado integral de mujeres víctimas de la violencia”;
- “Abordaje integral del abuso sexual en mujeres adultas y adultas mayores”
-“Abordaje integral del abuso sexual infantil”.

DESAFÍOS 2019



• Implementación de programas de intervención especializada para personas víctimas de la
violencia basada en género.

• Implementación de programas de grupo de ayuda mutua. Escalamiento a nivel nacional.
• Programa de acompañamiento psicosocial y comunitario en casos de tentativas de feminicidio

y riesgo grave a personas víctimas de la violencia basada en género.



Muchas gracias.

La violencia basada en género mata. 
A las sobreviventes las mata en vida al frenar sus sueños y proyectos de vida. 

La violencia contra la mujer es prevenible y es tarea de todos priorizarla. 

ycutipe@minsa.gob.pe

Dirección de Salud Mental
Dirección General de Intervenciones 
estratégicas en Salud Pública
Viceministerio de Salud Pública

mailto:ycutipe@minsa.gob.pe

